5-Key Permanent (Spin Dial)

GE Interlogix
Supra

www.ge-interlogix.com

2-Key Permanent

5-Key Permanent

5-Key Over-the-door mount (Spin Dial)

3-Key Portable (Spin Dial)

2-Key Permanent Auto

7-Key Permanent

Supra has been the leader in key control and access monitoring products for over 40 years.
Our StorAKey® and KeySafe™ products feature key storage safes for any application you can
think of at home, business or out on the road. You’ll never have to worry about locking your
self or family members out again. And you can provide a repair, delivery or service person
with a combination which you can later change to lock them out.

3-Key Portable

3-Key Portable Auto

To find the nearest retailer carrying
these products call 800-225-2974.
In Europe: +44(0)1905-797772

Supra Products, 4001 Fairview Industrial Drive SE, Salem,
Oregon 97302 (Tel. 1-800-547-0252) (“Supra”) warrants
to the original buyer of its products for a period of 1 year
after the date of purchase that the products are free from
defects in workmanship and materials. This warranty does
not cover forgotten or incorrectly set combinations. Supra
will, without charge to the buyer, replace any defective
product returned by the original buyer to Supra (at the
buyer’s cost) at its facilities located at the above address
within 1 year of the date of purchase. The foregoing
warranty does not cover damage caused by abuse or
misuse. Supra does not warrant that this product cannot
be broken into.
SUPRA LIMITS THE DURATION OF ANY LEGALLY IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. SOME
STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG
AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE
LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.
Except to the extent that such limitation may be prohibited
or limited by federal or state law, the foregoing
repair/replacement remedy is the exclusive remedy for
defects in products. IN NO EVENT WILL SUPRA BE LIABLE
FOR LOSS OF USE, LOST PROFITS, THEFT, PROPERTY
DAMAGE, OR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES OF ANY SORT. SOME STATES DO NOT ALLOW
THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION
OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. IN THE EVENT
ANY OF THE ABOVE LIMITATIONS ARE HELD
UNENFORCEABLE, SUPRA’S LIABILITY FOR ANY
DAMAGES TO YOU OR ANY PARTY SHALL NOT EXCEED
THE PURCHASE PRICE YOU PAID, REGARDLESS OF THE
FORM OF ANY CLAIM. IN NO EVENT MAY A CLAIM OF
ANY SORT BE ASSERTED AGAINST SUPRA MORE THAN
ONE YEAR AFTER THE ACCRUAL OF THE CLAIM.
This warranty gives you specific legal rights, and you may
also have other rights which vary from state to state.

INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR LOS
BOTONES
Lea las instrucciones y haga una prueba antes
de colocar la tapa de la caja de llaves. La tapa
no funcionará si la combinación se establece
incorrectamente. Para mayor seguridad, cambie
la combinación periódicamente.
Garantía de 1 año Detalles incluidos.
I. Cómo seleccionar su combinación
Observe el frente de la caja de llaves. Verá diez
botones numerados del 1 al 0. También verá un
botón OPEN (ABRIR) y un botón CLEAR (BORRAR).
La caja de llaves no tiene ninguna combinación
preestablecida. Usted debe seleccionar la
combinación que prefiera. Una vez seleccionada,
guárdela en un lugar seguro.
Para obtener mejores resultados, elija una
combinación que tenga entre cuatro y siete dígitos.
Cada número puede usarse una sola vez. No use
combinaciones de números que puedan ser
adivinadas fácilmente, por ejemplo, su teléfono,
su dirección o la licencia de su vehículo.
Seleccione una
combinación y regístrela a
1 2 3 4 5
continuación.
Il. Cómo establecer su
6 7 8 9 0
combinación
ADVERTENCIA! La
garantía no cubre una combinación establecida
erróneamente. No quite los tornillos de la parte
posterior de la tapa. Si lo hace, invalidará
la garantía.
Presione el botón
CLEAR hacia
abajo.
Luego, oprima el
botón OPEN hacia
abajo y retire la
tapa.
1) Retire la tarjeta
plástica de la parte posterior
de la tapa levantándola por el
punto medio de los bordes.
Punta en forma de
destornillador
2) Verá diez botones grises
numerados con flechas.
Gire la cubierta sobre su
mano de modo que la
parte posterior de la
misma mire hacia
usted y el número “1”
esté ubicado en la
esquina superior
izquierda de la tapa, tal
como se muestra a
continuación. (Estos
números corresponden a los botones
numerados en el frente de la tapa.)
3) Todas las flechas sobre los tornillos señalan
hacia la izquierda porque no hay una combinación
preestablecida.

Las flechas hacia la izquierda no son parte de la
combinación.
4) Use la punta en forma de destornillador de la
tarjeta plástica o un destornillador pequeño para
empujar y girar las flechas. Para cada número de
la combinación, presione ligeramente y gire media
vuelta, de modo que la flecha señale hacia
la derecha y se suelte.
Las flechas giradas media vuelta hacia la
derecha son parte de la combinación.
5) Verifique y asegúrese de que la flecha de cada
número que no es parte de la combinación esté
señalando hacia la IZQUIERDA.
PRECAUCIÓN
Las flechas deben señalar hacia la izquierda o
hacia la derecha. Las que señalan hacia la
izquierda indican los números que no son parte
de la combinación. Las que señalan hacia la
derecha indican los números que son parte de
la combinación. Si alguna de las flechas está
señalando hacia arriba, abajo o permanece
hundida, la combinación no funcionará.
Compruebe la combinación antes de colocar la
tapa sobre la caja.
6) Coloque la tarjeta plástica en la parte posterior
de la tapa.
7) Coloque un máximo de 2 llaves en el llavero.
lll. Cómo probar la combinación elegida
Pruébela antes de colocar la tapa sobre la caja de
llaves.
1) En el frente de la tapa, oprima los botones
numerados de acuerdo a su combinación.
2) Presione el botón OPEN hacia abajo. Si la
combinación está correctamente establecida, el
botón OPEN se deslizará completamente hacia
abajo. Si no lo está, el botón OPEN no se deslizará.
3) Si no está correctamente establecida, NO
VUELVA A COLOCAR LA TAPA SOBRE LA CAJA
DE LLAVES. Presione el botón CLEAR y consulte
la sección II, Cómo establecer su combinación.
IV. Cómo montar la caja de llaves
Modelo permanente y modelo de línea
estilizada:
1) Retire la tapa.
2) Ubique la caja sobre una superficie
Caja de llave de
plana.
línea estilizada
3) Sujétela con los tornillos incluidos.
4) Vuelva a colocar la tapa.
Modelo para automóviles:
1) Baje parcialmente (abra) la ventanilla
del vehículo.
Caja de llaves
2) Cuelgue el soporte sobre el borde
permanente
de la ventanilla.
3) Suba la ventanilla para cerrarla
completamente y retener la caja de
llaves en su lugar.
4) Cierre la puerta del vehículo y trábela.
Modelo portátil:
1) Retire la tapa. Observe la lengüeta Caja de llaves
para automóvil
de deslizamiento.

2) Para soltar la abrazadera, levante y
sostenga la lengüeta de DESLIZAMIENTO
mientras tira de la abrazadera.
3) Suelte la lengüeta de
DESLIZAMIENTO. Coloque la abrazadera
sobre o alrededor del objeto que se
usarápara colgar la caja de llaves (por Caja de llaves
ejemplo, la manija de una puerta) y
portátil
empuje la abrazadera hacia abajo.
Modelo de puerta:
1) Cuelgue la abrazadera de la parte
superior o del costado de las bisagras
de la puerta.
2) Cierre la puerta y trábela para
Caja de llaves
para puertas
asegurar la caja de llaves.
Cubierta protectora: (se vende por
separado)
1) Engánchela al modelo para
vehículos o al modelo portátil, con las
muescas hacia arriba.
2) Para quitarla, tire de las pestañas en Cubierta
protectora
la parte superior de la cubierta.
V. Cómo abrir y usar la caja de llaves
Una vez que ha establecido la combinación:
1) Oprima los botones que correspondan a la
combinación establecida. Puede hacerlo en
cualquier orden.
2) Presione el botón OPEN hacia abajo y, mientras
lo mantiene en esa posición, tire de la tapa hacia
afuera. Si la combinación que ingresó es incorrecta,
puede volver los botones a su posición original
deslizando el botón CLEAR hacia abajo.
3) Cuando suelte el botón OPEN, se borrará la
combinación.
4) Para volver a colocar la tapa, oprima los botones
que correspondan a la combinación establecida.
Coloque la tapa en la caja de llaves ajustando
primero la parte inferior en la ranura. Presione el
botón OPEN hacia abajo y manténgalo en esa
posición mientras vuelve a colocar la tapa en
posición cerrada. Cuando se suelte el botón OPEN,
la tapa se trabará en posición y la combinación se
borrará.
Garantía limitada
Supra Products, 4001 Fairview Industrial Drive SE, Salem,
Oregon 97302 (Tel. 1-800-547-0252) (“Supra”) garantiza
al comprador original de sus productos que éstos estarán
libres de defectos, tanto de material como de mano de
obra, por un período de un (1) año a partir de la fecha de
compra. Esta garantía no cubrirá el producto en caso de
que se olviden las combinaciones o se las establezca
erróneamente. Supra hace, sin la carga al comprador,
reemplaza alg˛n producto defectuoso vuelto por el
comprador original a Supra (en el costo de comprador)
en sus facilidades localizadas en el encima de la direcci˜n
dentro de un aˆo de la fecha de la compra. La presente
garantía no cubre daños causados por abuso o usos no
autorizados. Supra no garantiza que este producto no
pueda ser abierto.
SUPRA LIMITA LA DURACIÓN DE TODAS LAS GARANTÍAS
IMPLÍCITAS LEGALES, INCLUYENDO LAS DE
COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA FINES
ESPECÍFICOS, A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.
ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA LIMITACIÓN AL
PERÍODO DE DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS,

POR LO QUE LA CLÁUSULA ESTABLECIDA
ANTERIORMENTE PODRÍA NO APLICARSE EN SU CASO
PARTICULAR.
En la máxima medida permitida o limitada por la legislación
estatal o federal aplicable, la reparación o el reemplazo
establecidos anteriormente serán la única compensación
otorgada por productos defectuosos. SUPRA NO SERÁ
RESPONSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA POR
INCAPACIDAD DE USO, PÉRDIDAS DE GANANCIAS, ROBO,
DAÑO A LA PROPIEDAD, O DAÑOS ESPECIALES,
INCIDENTALES O CONSECUENTES DE NINGÚN TIPO.
ALGUNOS ESTADOS NO AUTORIZAN EXCLUSIONES O
LIMITACIONES SOBRE DAÑOS INCIDENTALES O
CONSECUENTES, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES
EXPUESTAS ANTERIORMENTE PUEDEN NO APLICARSE
EN SU CASO PARTICULAR. EN CASO DE QUE CUALQUIERA
DE LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE
NO SEAN APLICABLES, LA RESPONSABILIDAD DE SUPRA
POR CUALQUIER DAÑO, YA SEA A USTED COMO A
TERCEROS, NO EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA QUE
USTED PAGÓ POR EL PRODUCTO, SIN IMPORTAR CUÁL
SEA EL TIPO DE RECLAMO QUE SE PRESENTE. BAJO
NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ APROBARSE NINGÚN
TIPO DE RECLAMO CONTRA SUPRA UNA VEZ
TRANSCURRIDO UN PERÍODO DE UN AÑO A PARTIR DE
LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE DICHO RECLAMO.
Esta garantía le otorga derechos específicos, no obstante,
usted puede tener otros derechos que varían según el estado.

Keeping keys where
you need them
E x p e r t s

2) To remove, pull tabs at top of cover.
V. Opening and Using Your Keybox
Once your combination has been set:
1) Push in the buttons that correspond
to the combination you have set. Buttons
Portable Model
may be pushed in any order.
2) Push down the OPEN button and
while holding it down pull the lid out
from the keybox. If you have entered
an incorrect combination, you can return
the buttons to their original setting by
sliding down the CLEAR button.
Door Model
3) When you release the OPEN button,
the combination will clear.
4) To replace the lid, push in the buttons
that correspond to the combination you
have set. Place the lid into the keybox
by first setting the bottom of the lid into
the vault. Push down and hold the OPEN
Protective
Cover
button as you return the lid to the closed
position. The lid will lock into place, and the
combination will clear when the OPEN button is
released.
Limited Warranty

C o n t r o l

pressure and rotate a half turn so that the arrow
points to the right and snaps up.
Arrows rotated a half turn to the right are part of
your combination.
5) Check to make sure that the arrow of any
number that is not in the combination is
pointing LEFT.
CAUTION : Arrows must point either to the left or
to the right. An arrow pointing to the left is not
a number in the combination. An arrow pointing
to the right is a number in the combination. If any
arrow is pointing up, down or has not snapped
up, the combination will not work. Test the
combination before putting the lid on the box. Test
before putting the lid on the keybox.
6) Replace the plastic card on the back of the lid.
7) Place up to 2 keys on the key clip.
III. Testing your combination
1) On the front of the lid, push in the numbered
buttons that are in your combination.
2) Press down on the OPEN button. If the
combination is set correctly, the OPEN button will
slide down fully. If the combination was set
incorrectly, the OPEN button will not slide down.
3) If set incorrectly, DO NOT RETURN THE LID TO
THE KEYBOX. Press the CLEAR button and refer
to section II. Setting Your Combination.
IV. Mounting Your Keybox
Permanent and Slimline models
1) Remove the lid.
2) Find a convenient flat surface.
3) Mount with screws provided.
4) Replace the lid.
Automotive Model:
Slimline
1) Partially lower (open) the vehicle
window.
2) Hang the bracket over top of the
window.
3) Roll up (close) window completely
to retain keybox in place.
Permanent
4) Close and lock the vehicle door.
Portable Model:
1) Remove the lid. Notice the lift tab.
2) To release the shackle lift and hold
the LIFT tab while pulling up on the
shackle.
3) Release the LIFT tab. Place the shackle Automotive
over or around the object where the
keybox will hang (such as a door knob) and push
the shackle down.
Door Model:
1) Hang bracket over the top or to the side at the
hinge of the door.
2) Close and lock the door to secure the keybox.
Protective Cover:
(Sold Separately)
1) Attach to Automotive or Portable Model with
the notches on top.

K e y

Read instructions and test before placing lid on
the keybox. Lid will not work if combination is
set incorrectly. For greater security, please
change combination periodically.
One Year Warranty Details Enclosed.
I. Selecting Your Combination
Please look at the front of the keybox. You will
see buttons numbered 1 through 0. You will also
see an OPEN button and a CLEAR Button. There
is no preset combination on your keybox. You will
select your own combination. Keep the
combination in a safe place.
For best results, select between four and seven
numbers in your combination. Each number can
only be used one time. Do not use number
combinations that can be easily guessed such as
your phone number, vehicle license plate or street
address.
Select a combination and record it below.
II. Setting your
combination
1 2 3 4 5
WARNING!
6 7 8 9 0
Improperly setting
the combination is
not covered under
the warranty. Do not remove the screws on the
back of the lid. Doing so will void the warranty.
Press down
on CLEAR.
Then press
down on
OPEN button
and pull out
on the lid.
1) Remove
the plastic card
from the back of the
lid by lifting from the
center of the edges.
2) You will see ten
numbered gray
buttons with arrows.
Turn the lid in your
hand so the back is
facing you and the
number “1” is in the
upper left corner
of the lid as shown
below.
(These numbers
correspond to the
numbered buttons
on the front of the
lid.)
3) All the arrows
on the screws point to the left because there
is no preset combination.
Arrows pointing to the left are not part of
combination.
4) Use the screwdriver tip on the plastic card or
a small screwdriver to push and rotate the arrows.
For each number in your combination, apply light

T h e
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